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PRIMERA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a los municipios, y en
su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente
con los municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la seguridad pública en
sus demarcaciones territoriales (SUBSEMUN), que celebran el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Nayarit y los municipios de Bahía
de Banderas, Santiago Ixcuintla y Tepic
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de
mando policial (SPA), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Nayarit
Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades
federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública en materia de
mando policial (SPA), que celebran el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y el Estado de Tlaxcala

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Convocatoria dirigida a las Administradoras de Fondos para el Retiro interesadas en
fungir como prestadoras de servicio para llevar el registro y control de los recursos de
cuentas individuales pendientes de ser asignadas y cuentas individuales inactivas, en
términos del artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y
ALIMENTACION
Norma Oficial Mexicana NOM-060-SAG/PESC-2014, Pesca responsable en cuerpos de
aguas continentales dulceacuícolas de jurisdicción federal de los Estados Unidos
Mexicanos. Especificaciones para el aprovechamiento de los recursos pesqueros

SECRETARIA DE TURISMO
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Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo
turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Coahuila
Convenio de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo
turístico, que celebran la Secretaría de Turismo y el Estado de Querétaro
ORGANISMOS AUTONOMOS

BANCO DE MEXICO
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera
pagaderas en la República Mexicana
Tasas de interés interbancarias de equilibrio

INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES
Aviso mediante el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones informa de la
publicación en su portal en el apartado de Transparencia de sus Políticas y Bases en
materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de cualquier
naturaleza
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SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE SALUD
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Oaxaca
Segundo Convenio Modificatorio al Convenio Específico en materia de ministración de
subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública en las entidades
federativas, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Querétaro
ORGANISMOS DESCONCENTRADOS O DESCENTRALIZADOS
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PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Procuraduría
de la Defensa del Contribuyente
PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
Acuerdo General de Administración I/2014, del veinticinco de marzo de dos mil catorce,
del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
por el que se establecen las medidas de seguridad y protección civil en el edificio del
Canal Judicial
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